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Reflexiones orientadoras:

El tema para esta semana es "Metáforas de la salvación". ¿Qué es una metáfora?
Pues bien, si un día te digo: "Tú eres la luz de mi vida", la palabra "luz" es una metáfo-
ra. Tú no eres una luz, pero hay algo en ti que para mí es como si lo fuera. Aquí tengo
una metáfora algo más literaria: "El tiempo es una costurera especializada en transfor-
maciones" (Faith Baldwin). La metáfora nunca dice que algo es "como" otra cosa, sino
que "es" otra cosa. La Biblia es rica en metáforas, especialmente en los pasajes profé-
ticos y poéticos. Todo el servicio del santuario era una metáfora del plan de salvación.
El sacrificio terrenal de Jesús fue el hecho que hizo significativa la metáfora del santua-
rio.

1. ¿Dónde están las metáforas? La lección está dividida en varios temas: La recon-
ciliación, la justificación, el sacrificio de Cristo, y la exhibición de amor de Dios. Nin-
guno de estos temas son una metáfora. Somos realmente reconciliados y justifica-
dos si elegimos caminar con Dios. El sacrificio de Cristo y la manifestación de amor
de Dios son gloriosos, son reales, no metafóricos. Sin embargo, al presentar cada
uno de estos temas, el autor hace referencia a conceptos que son, de hecho, metá-
foras. Allí es donde las joyas de esta lección pueden encontrarse.

2. Las metáforas principales. Probablemente las dos metáforas de la salvación que
más analizamos sean la metáfora del sacrificio de Cristo como pago por nuestros
pecados, y aquella que describe a la salvación como la sanidad de nuestros peca-
dos. Algunas veces llamamos estas perspectivas el "modelo forense" o el "modelo
sanador". ¿Deberíamos escoger entre las metáforas forenses y sanadoras? ¿O me-
jor deberíamos intentar mantener estos dos modelos en un equilibrio perfecto? Hay
un pensamiento clave que abre la Lección de la semana: "Ninguna imagen ni idea,
por sí solas, son suficientemente grandes como para captar el significado completo
de la muerte de Cristo". ¿Qué deberíamos hacer cuando alguien discute con gran
convicción acerca de un aspecto de salvación? ¿Cómo podemos mantenernos en-
focados en la esencia del mensaje de Cristo para nosotros sin excluir otros valiosos
matices significativos?



3. La redención. Docenas de metáforas son utilizadas para describir la redención y
muchas de ellas están en las Escrituras. En Gálatas 3:23, Pablo habla de estar en
"como en una cárcel", "encerrados" por la ley. Pablo sintió el aguijón de ser un pri-
sionero del pecado, y el autor de la lección confía en el consejo de Pablo en Roma-
nos 6 de retratar a la redención como la manera por la cual el "rescate" de nuestros
pecados fue completamente pagado. ¿Puedes pensar en alguna de las otras nota-
bles metáforas en las Escrituras que son utilizadas para describir el pecado y la re-
dención? ¿Cómo podemos enriquecer nuestro estudio apoyándonos en esas metá-
foras? ¿Podemos ahondar tanto en una metáfora que malinterpretemos su signifi-
cado?

4. ¿Reconciliación? ¿Por cuál vía? Algunos cristianos consideran a la salvación
como el proceso de reconciliar a Dios con los pecadores; otros sostienen que la
salvación es el resultado de que los pecadores sean reconciliados con Dios. ¿Qué
punto de vista acerca de la reconciliación encaja en tu comprensión acerca de
cómo trata Dios con los pecadores? ¿Por qué? ¿Es siempre completa la reconcilia-
ción? En otras palabras, ¿podremos estar alguna vez con completamente reconci-
liados con Dios? ¿Qué hará Dios con cualquier diferencia entre Sí Mismo y noso-
tros después de ser reconciliados con Él?

5. Caso cerrado. Los ojos del juez se entrecierran. "¡El caso está cerrado!", proclama
en alta voz. Ya no se aceptarán más testimonios. El acusado está libre. La corte le-
vanta la sesión. En nuestro sistema legal la falta de evidencias o pruebas es usual-
mente la razón para cerrar un caso. Ahora visitemos el tribunal celestial, una metá-
fora poderosa para la manera en como los pecadores serán juzgados en el Cielo.
Para ser honestos, hay muchísimas pruebas para condenarnos a todos como pe-
cadores y recibir la pena de la muerte eterna. Pero algo ha sucedido con las evi-
dencias y somos juzgados como si ellas no existieran. ¿De qué manera Dios puede
ofrecer esta maravillosa provisión para cada uno sin hacer que parezca que el pe-
cado no tiene importancia? ¿De qué manera puedo aceptar la gracia y el perdón di-
vinos sin olvidar la penalidad horrible del pecado?

6. ¿Hablamos en latín? Muchas de las palabras que usamos para describir el proce-
so de la salvación vienen a nosotros por la vía del antiguo lenguaje de los romanos
traducidas a nuestro idioma. Propiciación, justificación, santificación, reconciliación,
sustitución, y muchas otras están en esta categoría. Podrías dejar perplejo a cual-
quiera simplemente preguntando lo que significa una de estas palabras. Intentar
explicar lo esencial de la salvación sin utilizar alguna de estas palabras que termi-
nan en "ción". Aún más difícil, intentar explicar como somos salvados utilizando pa-
labras con una o dos sílabas. ¿Es posible estar tan enredado en el lenguaje propio
de la salvación que el mismo mensaje se pierda? ¿Cómo podemos asegurarnos de
que esto no ocurra?



7. La muerte de Cristo no es una metáfora. Cuando Jesús murió en la cruz, no es-
taba desempeñando un papel actoral. Él no fingió sufrir y entregarle su aliento a su
Padre. Fue real. La lección correspondiente al miércoles declara que la muerte de
Cristo "nos libera de la ira de Dios". En la segunda parte de Romanos 1, Pablo ma-
nifiesta que Dios está airado contra todo aquél que deliberadamente elige pecar.
¿Cómo podemos explicar la intensa ira de Dios contra el pecado a la luz de su
amante naturaleza hacia todos sus seres creados?

8. Demostrando el amor de Dios. Jesús hizo el sacrificio supremo. Él fue más allá de
cada requerimiento humano y respondió cada acusación por el mal. Él se levantó
triunfante de la tumba y reina en cielo. Pronto él regresará a la tierra a entregarle la
vida eterna a todos aquellos que hayan demostrado en sus vidas que ellos han es-
cogido seguirle. Él será nuestro Hermano y Amigo por toda la eternidad. ¿Hay algo
en todo esto que sea gratificante para Jesús? Insistimos en que Jesús no recibe
beneficio alguno de su sacrificio, y seguramente que eso no fue su motivación, pero
cuando todo se haya hecho y hecho, ¿cómo se sentirá Jesús respecto de su sacri-
ficio? ¿Dirá Él que no sirvió de nada, que Él nunca habría hecho tanto por noso-
tros? ¿Qué dirá Él?
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